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Tenemos que convivir con 
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incertidumbres?
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Incertidumbre 
vs.

Riesgo
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Pregunta:

¿Qué es una emoción?

Las emociones son una reacción fisiológica y psicológica en 3 dimensiones:
1. Componente mental (sentimiento)
2. Componente fisiológica (reacciones en todo el organismo)
3. Componente motora (disposición de acción)
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1. Compasión
2. Data + Percepciones + expectativas
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Los Alemanes, los Holandeses, los Noruegos trabajan
en promedio 2 días laborales menos a la semana que los Chilenos
[Mil horas / 48 de la semana laboral, OECD – Banco Mundial 2015]



Generemos acuerdos temporales 
o claridades momentáneas 2
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El nuevo
rol del jefe

1980’s - Imponer 

1990’s - Gestionar

2000’s – Inspirar

2010’s – Florecer



El nuevo
rol del jefe

1980’s - Imponer 

1990’s - Gestionar

2000’s – Inspirar

2010’s – Florecer

… desde el conocimiento 
profundo de las personas de su 

equipo de trabajo, el 
entrenamiento en la práctica y el 

feedback permanente

Cada jefe debe llegar a ser su:

“Mejor versión          
de jefe”

Y ser el jardinero de:

“La mejor versión de las 
personas de su equipo”



GENERAR 
CLARIDAD

Temporalmente … a través de metas cortas que nos 
permitan percibir logros y gestionar expectativas



1. Claridad temporal
2. Escucha

Escríbenos al chat

¿Cuáles son tus prioridades / 
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Junt@s … siempre en equipo, 
porque la solución colectiva para 
problemas nuevos es superior 3
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¿En quién(es) te estás 
apoyando?
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Propósito común
(Interdependencia)

Confianza (espacios)

Fortalezas
individuales

(nodos)
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¿En quién(es) te estás 
apoyando?





1. Muchas conversaciones
2. Ayudarnos … nadie sabe

Escríbenos al chat

¿En quién(es) te estás 
apoyando?





Acepta y 
gestiona           

(ya los has hecho antes)

No dudes en 
pedir / ofrecer 

ayuda
Claridad Temporal

321



¡Muchas Gracias y sigamos conversando!
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¿En quién(es) te 
estás apoyando?

¿Cuáles son tus 
prioridades / objetivos 

esta semana?

¿Cuáles son tus 
incertidumbres?


